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E 1 presente borrador ha sido preparado por el Sr . Guillermo J . Cano, Experto de Asis ... 
tencia Técnica de las Naciones Unidas (DOAT) e integrante de la Misión de CEPAL pa 
ro el Estudio de los Recursos Hidráulicos del Perú, pero no ha sido discutido ni con la 
DOAT ni con la CEPAL, por lo que mientras así no ocurra no expresa la opinión de estas. 
Como borrador de trabajo que es todavía, su circulación está restringida a los funciona
rios del Gobierno peruano a quienes se han entregado copias para comentarios, y no pue 
de ser citado como documento de las Naciones Unidas. -

*** 



PREFACIO 

La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) estable
ció un Convenio con la Com isión Económica para América Latina (CEPAL) en Julio del año 
1962, a fin de que la C::EPAL asesorara al Gobierno Peruano, en la evaluación de los recur
sos hidráulicos del Perú y ha sido en virtud de ese Convenio que numerosos especialistas de 
la CEPAL han trabajado, conjuntamente con los técnicos de la Oficina Nacional de Evalua 
ción de Recursos Naturales en la preparación de este trabajo. -

Como la evaluación de los recursos hidráulicos depende y se desarrolla en la 
medida en que el marco institucional relacionado con el recurso hidráulico es orgánico y 
fun c ional, la CEPAL envió al Dr. Guillermo J. Cano, experto de fama mundial en los as -
pectes institucionales y legales de los recursos hidráu 1 ices, habiendo trabajado en la FAO y 
publicado numerosos artículos y publicaciones relacionados con el tema. 

Entre los últimos meses del año 1963 y primeros meses del año 1964, el Dr. Gui 
l lermo J. Cano estuvo en Lima haciendo un análisis exhaustivo, profundo y objetivo de loscTI 
ferentes organismos que laboran en el campo del recurso hidráulico, efectuando un diagnóst1 
co sobre la situación de este marco institucional y proponiendo las soluciones que con crite-: 
rio técnico deberían rea 1 izarse . 

Como se trata de la opin ión de un experto de alto nivel y funcionario de un or 
ganismo internacional, imparcial y desapasionado, la ONERN cree conveniente dar a la di-:
vulgación el informe de dicho experto, esperando que contribuya a concretar las acciones 
que se deban llevar a cabo en el seno del Gobierno y resolver una vez por todas un proble
ma que indudablemente afecta el desarrollo de un recurso tan vital para el desarrollo econó 
mico de nuestro país. -

*** 





ADVERTENCIA PRELIMINAR 

El lnstit'uto Nacional de Planificación del Perú (INP) solicitó de la Comi ... 
s1on Económica para América Latina (CEPAL) el envío de una misión para un estudio refe ... 
rente al desarrollo de sus recursos hidráulicos. Los trabajos preparatorios de la Misión fue 
ron iniciados por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Natu rales (ONERN). La 
misión está compuesta por personal de CEPA~ y de otras agencias de las Naciones Unidas 
(Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica y Organización Meteorológico Mundial). 
Uno de los integrantes de la Misión es el Sr . Guillermo J. Cano, Experto ~n Legislación y 
Administración de Recursos Hidráulicos, quién debe cubrir estos dos temas, que si bien es ... 
tán Íntimamente ligados, son dist intos. 

Como el INP pid iera a CEPAL que anticipara el envío del experto en legis 
loción y admin istración, a causa de tene r urgencia en disponer enseguida de las recomen-... 
daciones sobre este último aspecf'o, CEPAL así lo hizó, y el presente es un informe parcial, 
anticipado al general que se rá producido al término de la Misión. Es parcial porque sólo 
cubre el problema de la administración de los recursos hídricos, sin entrar al de la legisla ... 
ción. Si bien ésta ha sido ya examinada y tomada en consideración por el experto, las re ... 
comendaciones sobre ella serán formuladas más adelante. 

A raíz de la Resolución 99 (VI) adoptada en la 6a. sesión de la Comisión 
(Bogotá, 1955) la Secretaría Ejecutiva organizó su Programa de Energía y Recursos Hidráuli 
cos; que a más de diversos trabajos sobre energía ha examinado algunos problemas relati-:. 
vos a los recursos hidráulicos en ámbito continental; y también en referencia concreta ova 
ríos países (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile; Ecuador, Guayana Británica y Venezuela), 
algunos de los cuales ya han sido terminados y publicados, y otros están en curso. 

El presente informe es pues parte de ese Programa, y con él la Secretaría Eje 
cutiva comienza su labor en referencia al Perú, siendo de significar que en el presente es
u ti 1 izada la experi ene i a recogida en sus anteriores estudios sobre los otros países mene iona• 
dos. 

*** 
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l. ORGANIZACION ACTUAL 

A. MEDICION Y EVALUACION 

1 . La medición y evaluación de los recursos hídricos en el Perú, en cuanto a 
los meteóricos y superficiales, está principalmente centralizada en el Servicio de Agrome -
teorología e Hidrología (SAH) del Ministerio de Agricultura, que fué organizado para el 
cumplimiento de un convenio celebrado con el Fondo Especial de las Naciones Unidas. Este 
hizó una asignación de fondos para realizar, conjuntamente con el Gob ierno Peruano, un pro 
grama cuadrienal, iniciado en 1961, del que es agencia ejecutora la Organización Meteoro-: 
lógica Mundial, de las Naciones Unidas, el que comprende no sólo la ampliación y mejora 
de la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas existentes, sino también la instalación 
de un Laboratorio Nacional de Hidráulica, la coordinación de los servicios existentes y la 
centralización de la información respectiva. El Plan de Operaciones en curso fué aprobado 
el 26 de Noviembre de 1963. 

El Programa tiene dos co-directores peruanos, uno es el Jefe del Servicio de 
Agrometeorología e Hidrología del Ministerio de Agricultura, y el otro es un funcionariode 
la Dirección de Irrigación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas . Esta última es la 
agencia encargada de preparar estudios y proyectos de obras hidráulicas para irrigación de 
nuevas áreas. 

El Ministerio de Aeronáutica tiene su propio e independiente servicio meteo 
rológico, pero su acción está concertada con el de Agrometeorología e Hidrología y el Pro-: 
grama del Fondo Especial, a través de la Comisión Nacional de Meteorología e Hidrología, 
que actúa además como Órgano de coordinación también con la Universidad Nacional Agra
ria y el Instituto Geográfico Militar. 

2. De la prospección, medición y evaluación de los recursos hídricos subte• 
rráneos se trata más abajo (párrafo L.). 

3. Respecto del tema aquí considerado la organización y actividad del go• 
bierno peruano es eficiente y no determina la necesidad de recomendaciones. 

B. PROGRAMACION DEL DESARROLLO HIDRAULICO 

1. El Instituto Nacional de Planificación creado por Decreto Ley 14220 el 
19 de Octubre de 1962, es la agencia responsable de la programación a nivel nacional (glo· 
bal y sectorial), y también de la regional. Los recursos hídricos no son tratados como un 
sector especial, pero son objeto especial de la atención de la Oficina Nacional de Evalua
ción de Recursos Naturales (ONERN). 
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Esta había sido organizada en 1961 aún antes de la creación del INP, como 
part·e del Servicio Cooperativo Interamericano de Fomento (SCIF), conjuntamente con el Go 
bierno de los EE.UU., cuyo Servicio consideró necesario emprender un programa de evalua-: 
c!ón de los recursos naturales del Perú. Al cesar sus operaciones esa agencia bigubernamen 
tal, el programa evaluación de recursos naturales fué mantenido como Oficina del Ministe 
rio de Fomento '(Decreto 12-F del 27 de abril de 1962) para luego ser anexado al INP al ser 
creado éste en 1962. Uno de sus Departamentos es el de Hidrología y J\/,e teomlogía, y uno 
de sus trabajos fué el iniciar la recopilación de la información dispon ible sobre recursos hi
dráulicos, preparatorio de la Misión de CEPAL, en cumplimiento del cu1.·d se p1oduce el pre
sente estudio. 

El Decreto 14220 crea en realidad un Sistema . Nacional de Planificación,del 
cual el INP es el Órgano técnico central permanente y ejecutivo. Por encima de él está el 
Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, integrado por 7 ministros, el Presiden 
te del Banco Central de Reserva y el Jefe del INP,q.Je tiene rango ministerial. El Consejo
se limita a aprobar los planes y fijar las grandes líneas de la política de desarrollo. El INP 
elabora los planes nacionales a la base de los sectoriales y regionales que deben preparar -
con arreglo a sus instrucciones técnicas - las oficinas de planificación de los Ministerios y 
de las agencias regionales sem ipúbl icas (integrantes del "sector público independiente" co ... 
mo se le llama en el Perú). 

2. Como hay tres ministerios (Agricultura, Fomento y Salud Pública) que di 
viden y comparten responsabilidades en el manejo de recursos h(dricos, la programación hi-:. 
dráulica sectorial se resiente de esa división, pues no resulta hecho un programa coordina -
do, ya que cada ministerio atiende Únicamente a las responsabilidades funcionales propias . 
Tampoco el programa de desarrollo hidráulico es integrado por que hay algunos usos que no 
están a cargo de ministerio o agencia alguna, como se verá más adelante. Agrava la situa
ción e 1 hecho de que el Fondo Nacional de Desarrollo Económico hace también programa -
ción hidráulica - y construye obras - por su cuenta, sin coordinación con los ministerios alu 
didos, ya que dicho Fondo es administrado por un Consejo que goza de autonomía. -

También algunas Corporaciones regionales (agencias semipúblicas autónomas) 
planean y construyen obras hidráulicas (vg: las de Cuzco, Mantero, o los de Saneamiento de 
Lima y Arequipa) sin examinar si sus programas ensamblan o compiten con otros usos posibles 
o actuales de las mismas fuentes hídricas por ellas utilizadas. 

3. Por tanto, si bien la programación esfá muy bien organizada a nivel na -
cional, no puede ser eficiente, en relación a los recursos hídricos, por causa de las fallas 
apuntadas a nivel regional o sectorial. Ello hace urgente subsanarlas, como se propone más 
abajo (Parte 11) atribuyendo al INP a través de la Oficina Nacional de Evaluación de Recur 
sos Naturales (ONERN), la responsabilidad y el poder de coordinar los programas hidráuli -: 
cos de las diferentes agencias que los formulan, y la facultad de expedir normas que permi -
tan la comparabilidad de los proyectos sirgulares y su evaluación sobre bases uniformes. 
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Lta obli s...,·.:i ón debería al canzar, en la faz programática, incluso a las corporaciones yotras 
agencias ir- dependientes, sin desmedro de que conserven su autonomía ope ativa en materia 
financiera o e¡ fcutiva. 

La programación hidráulica debe ser integrada para que puedan lograrse los 
usos mó h .ples,)" ésto no es posible cu ando la agenci a programadora es responsable de un uso 
singular! ':ie desinteresa de los demás de que sea susceptib le el mismo recurso. De ahíla ne 
cesidad de la coordi nación ausp ici ada . Esta permitirá además decidir en el nive l más alto
prioridades entre usos competitivos de un mismo recurso h ~ d ráu 1 i co, cuando ocurra e 1 caso, o 
respecto de usos alternativos de o tros recursos (vg: ene rgía hidroeléctrica, vs. térmica). 

4. Son varias, y depend ientes de dis tintos min ist erios o agencias autónomas, 
las oficinas que hacen programación hidráu lica y preparan proyectos. Si se logra la concen 
t-ración en un sólo ministe ri o, que más aba¡o se auspicia, de todas las oficinas que manejan
recursos híd ricos, se podrá además concentrar en una sólo la tarea de preparar estudios y pro 
yectos, con e conomía en los gastos, a horrando las duplicaciones hoy existentes. -

C . USO DOMESTICO Y MUNICIPAL 

1 • Este uso está compartido por tres d is tintas autoridades : e 1 Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, a través de su Sub-D irección de Ingeniería Sanitaria,1e o 
cupo de planear y construir obras para suministro de agua potable y evacuación de afluentes 
cloacales a las poblaciones de 2,000 habitantes o menos, ésto es, a las pequeñas comunida ... 
des rurales. 

El Ministerio de Fomento, a través de su Dirección de Obras Sanitarias, se 
ocupa de las poblaciones y ciudades de más de 2,000 habitantes, excepto de oque l las como 
Lima y Arequipa que tienen sus propias y autónomos Corporaciones de Saneamiento. 

Como se acaba de indi ca r, el tercer sector lo forman éstas últimas y además 
algunas corporaciones departamentales, y el Fondo Nacional de Desarrollo Económico, que 
puede planear obras de esta clase; y li c itar su construcción, confiándola a las Juntas Depar
tamentales de Obras Públicas . También varias municipalidades construyen y manejan sus pro 
pios servicios de agua potable; concurrencia, a veces, con los del Ministerio de Fomento. -

2 . Todo este cuadro configu ra una completo anarquía en la administración de 
las aguas en relación a éste uso tan importante. Las tarifas varían, según la agencia adminis 
tradora y también los equipos empleados, lo que encarece los costos, desde el punto de vista
nacional, a más de aumentar innecesariamente los gastos de administración. La competencia 
entre el uso doméstico y municipal y otros usos de las mismas aguas (especialmente el agríco
la, en riego) no es tomada en cuenta, particularmente en su proyección futura . Lo que es gro 
ve en la reg ión de la Costa, donde la disponibilidad de agua es crítica y donde asientan las 
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más grandes ciudades, en constante crecimiento. El agua para atender la expansión de esas 
poblaciones debe ser tomada sacrificando el uso agrícola, lo que exige adoptar una política 
de prioridades definidas en la materia. El empleo de aguas subterráneas poro abastecimien 
to doméstico y municipal es hecho sin consideración a lo influencia presente y futuro de otros 
usos de las mismas napas, o a la de las aguas superficiales sobre la disponibilidad y calidad 
de las subterráneas. Esto último, porque ninguna autoridad se ocupa orgánica y sistemática
mente el reconocimiento y manejo de las cuencas subterráneas, y las autoridades sanitarios 
se ocupan de éstas sólo en cuanto a su eventual inficción, pero no en cuonto a la conserva
ción cuantitativa. Sólo alrededor de Lima se están empezando estudios oí respecto, con la 
asistencia técnica de las Naciones Unidas. 

3. La crítica precedente no lo es a la efic~encia ind ividuc.d de cada una de 
las oficinas aludidas, que cumplen satisfactoriamente sus deberes dentro <..e los medios de que 
disponen, si no a la desconexión entre sus diferentes servicios. Por el lo se propicia más aba 
jo a reunir a todos los que dependen de la administración central en una sólo agencia (la ac 
tual Dirección de Obras Sanitarias). La parte puramente médico-social y preventiva de la 
labor hoy realizada por el Ministerio de Salud Pública debe, naturalmente, quedar a cargo 
de éste. Pero los Comités de Cuencas, cuya creación se recomienda más abajo, permitirán 
mantener la coordinación con las tareas de ingeniería. 

D. USO INDUSTRIAL Y MINERO 

1. Del uso industrial se ocupan, de hecho las mismas agencias que del abas 
tecimiento municipal, ¡pues la mayoría de las industrias, están ubicadas en centros urbanos y 
se abastecen de los servicios generales de agua .potable. Vale pues aquí lo dicho a su res .. 
pecto. 

2. Pero se desea poner de relieve que el uso industrial es en si mismo óistin 
to al doméstico y municipal, lo que no sólo debe reflejarse en las tarifas, si no también en la 
programación del desarrollo hidráulico. Los nuevos procesos industriales (acero, plásticos , 
etc. ) han menester cada vez más crecientes cantidades de agua. No necesariamente para 
usos consuntivos (la refrigeración, p. ej., no lo es), lo que no quita que se requiera que el 
agua esté disponible. 

Ninguna agencia está en el Perú específicamente encargada de proyector la 
futura demanda de agua para este propósito, ni su localización ni de atender a su disponibi
lidad y por eso más abajo se formula la recomendación pertinente. 

3. En cuanto al uso minero (y petrolero), la ubicación de los yacimientosde 
termina que las empresas explotadoras provean por sí mismas a abastecerse de agua. Los ArfS. 
37 y 38 del Cód. Minería, reconocen a este uso prioridad sobre otros, autorizando la expro
piación de las aguas requeridas, y la imposición de servidumbres. Es advertir que según los 
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Arts. 159/163 del mismo Código es la autoridad minera y no la de aguas la que decide en 

cuanto al otorgamiento de derechos e imposición de servidumbres vinculadas al uso minero 

de las aguas. Parece necesario acordar una simultánea ce-intervención a la autoridad de 

aguas, en orden a preservar el uso ordenado de éstos. Ver también Art. 122 del Reglamen

to de dicho Código. 

E. USO AGRICOLA 

1. Respecto del riego existe una inconveniente división de responsabilidades: 

la Dirección de Aguas de Regadío del Ministerio de Agricultura es la agencia que ejerce el 

poder normativo de control y concedente de derechos a usar aguas, y que maneja las aguas 

de los ríos y las obras hidráulicas construida por el Estado (con tanto e importantes excep -

cienes, esto último, que casi la regla desaparece), encargándose también de conservar las 

obras y sistemas. Para ello actúa, en la Costa, a través de las "Administraciones Técnicas 

de Val les", de las que hay, y que están a cargo de ingenieros, salvo unos pocos casos, hay 

una para cada río, y sus jurisdicciones comienzan, en cada val le, donde termina la sierra y 

empieza la costa. Las porciones serranas de los mismos valles están bajo "Administradores 

Honorarios", no técnicos, ni rentados, que en la práctica casi no actúan. Bien es ciertoqu~ 

tampoco, por lo general, hay necesidad de que lo hagan . En algunos valles serranos se man 

tiene la antigua costumbre de "subastar" el río entregando su manejo al mejor postor en un 

remate público anual. El triunfador adquiere el derecho a percibir impuestos por el uso de 

las aguas, y la obligación de hacer los trabajos de distribución. 

El estudio, proyecto y construcción de obras de irrigación está a cargo de 

otra agencia - La Dirección de Irrigación - dependiente de otro Ministerio: el de Fomento y 

Obras Públicas. Esta separación es altamente inconveniente, pues las obras son concebidas 

y ejecutadas por un plantel de funcionarios y son luego administradas por otro diferente. Ade 

más la información sobre derechos a usar las aguos, y aún la hidrológica está más en manos -

de quienes operan las obras que en las de quienes las proyectan y construyen. Esta división 

lleva a duplicar - con recargo en los costos - no sólo las tareas de medición y evaluación de 

los recursos, si no también las referentes al uso del agua en la tierra, pues la Dirección de 

Irrigación ha debido crear su propia oficina de agronomía, siendo que la Dirección de Aguas 

de Regadío, por pertenecer al Ministerio de Agricultura, tiene a su disposición los servicios 

especializados y amplios de este Ministerio. 

Completa el cuadro de confusión y anarquía el hecho de que también el Fon 

do Nacional de Desarrollo Económico y algunas corporaciones departamentales, proyectan y 
construyan obras de riego por su cuenta, sin asomo de coordinación con las otras agencias 

aludidas. 

2. Se advierte también una falta de colaboración entre los servicios agronó 

micos y los de ingeniería hidráulica, aún en los pertenecientes al mismo Ministerio de Agrf: 
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culturo, pues no se atribuye la debida importancia a los estudios para determinar cuales son 
las tasas Óptimas de consumo de agua en cada región y para cada tipo de cultivo~ ni a las ta 
reas de extensión para enseñar a los agricultores mejores técnicas y prácticas de irrigación-:-

3. Parece indispensable refundir ambas agencias en una sólo, tal como se re 
comiendo más abajo, y acentuar la coordinación con los aspectos agronómicos del uso del 
agua en la tierra, lo que se auspicia lograr a través de los Comités de Cuencas, cuya crea -
ción se propone. 

4. Quedan siempre fuera de la sugerida concentración c:i e rh1s irrigaciones, 
como la de San Lorenzo en el Quiroz, y otras dependientes de corporac i\ re., departamenta
les, que son administradas por agencias autónomas . La reforma agraria en curso va a acen
tuar esa descoordinación, si se atribuye el manejo de las aguds que se afc.cten a la ejecu -
ción de la reforma a agencias distintas a las que de ordinario manejan las aguas. No pare
ce que esto sea necesario en cuanto al manejo del agua en sí misma, sin perjuicio de que los 
aspectos sociales, económicos y de tenencia de la tierra sean asignados a agencias ad hoc. 

11. Avenamiento 

5. Esta es una tarea que cumple esporádicamente la Dirección de Aguasde 
Regadío del Ministerio de Agricultura . Pero que debería ponerse como se recomienda más 
abajo, bajo su total y plena responsabi lidad, como tarea sistemática de obligatorio cumplí ... 
miento dotándola, por supuesto, de los medios materiales necesarios. Pues tanto merma la 
producción agrícola la falta de drenajes, como la escoses de riegos. 

6. No parece tener justificación técnica ni filosófica el distingo hecho en 
la práctica entre obras hidráulicas destinadas a regar nuevas áreas antes incultas (tarea asig 
nada a la Dirección de Irrigación) y trabajos destinados a mejorar riegos preexistentes (de
responsabi lidad de la Dirección de Aguas de Regadío). Ni menos la de limitar las funcio -
nes de los ingenieros administradores técnicos de val les a sólo la distribución de aguas para 
riego, en descuido de otros usos de las aguas o de otros problemas, (drenaje, etc.). vinculados 
a su uso. Ni a desligarlos de responsabilidades generales y permanentes respecto de las 
aguas subterráneas . 

F. USO ENERGETICO 

La concesión para uso hidroeléctrico de las aguas y el padrón de ellas (de 
Fuerza Motriz) está a cargo de la Dirección de Aguas de Regadío del Ministerio de Agricul 
tura, lo que es adecuado, pues la misma autoridad es la concedente para los demás usos de r 
agua. 

La concesión del servicio eléctrico en sí mismo - asunto distinto al empleo 
energético del agua - está a cargo de la Dirección de Industrias y Electricidad del Minist:_ 
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rio de Fomento y Obras Públicas, lo que también es satisfactorio, por lo que no hay reco -
mendaciones que formular al respecto, habida cuenta de que quién quiera usar aguas para pro 
ducir electricidad debe gestionar y obtener dos concesiones, de los dos distintas autoridades -
mencionadas: una sobre el agua y otra para el servicio eléctrico mismo. 

Quedaría sin embargo por recalcar lo dicho al tratar el tema de la programa 
c1on: que las agencias que proyectan el desarrollo energético - cuando lo hacen a base cTe 
recursos hidráulicos - deberían contemplar los demás usos posibles de los mismos recursos y 
coordinarse con las responsables de estos últimos. A el lo tiende la recomendación que se for 
mula, relativa a una ampliación de las facultades que el Instituto Nacional de Planifica -
ción tiene en esta materia. 

G. USO EN TRANSPORTE (NAVEGACION Y FLOTACION) 

l. 

2. 

La navegación y flotación sólo son posibles - y necesarias- en la vertiente 
oriental de los Andes, en la región llamada de la Selva. Al íí, la abundan ... 
cia de agua determina que el uso aquí examinado no sea competitivo con nin 
gún otro del agua. -

Las capitanías de puertos, dependientes de 1 Ministerio de Marina (incluso las 
fluviales y lacustres), son las responsables de la policía fluvial, de la seguri 
dad de las embarcaciones y pasajeros y de su tránsito. La Administración Por 
tuaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, es la encargada no sólo de
operar las instalaciones portuarias, incl uso para fines distintos a los tributa ... 
rios, si no también de construir las obras necesarias . Nadie es responsable 
de promover la navegación en sí mismo (el establecimiento de líneas o serví ... 
cios de transporte fluvial o lacustre) ni de hacer en los ríos las obras y traba 
jos necesarios para mejorar su navegabi 1 idad. Tales vacíos deben ser llena-: 
dos. Pero no parece indispensable sugerir ahora cambios en la actual estruc 
tura administrativa en esta materia. Quizó la agencia a las que se confié el 
desarrollo regional amazónico serán los encargados de atender a este proble
ma, que deberán contemplar en conjunto con los demás que hacen al desarro 
llo de esa región. -

Siendo como son, tanto los tributarios peruanos del Amazonas, como la parte 
peruana del Lago Titicaca, partes de cuencas internacionales, sería también 
adecuado atribuir al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los hechos, una 
mayor coparticipación en las tareas tendentes al desarrollo de los recursos hi 
dráulicos del área, lo que quizó ayuda a remover los obstáculos instituciona 
les que puedan postergarlo. 

H. USO RECREATIVO 
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Este uso cobra mayor importancia, como factor del desarrollo soc,ial, sobret~ 
do a medida que crecen las concentraciones urbanas y empeoran las condiciones de esparci
miento de la población trabajadora. 

En la Costa Peruana, donde están todas sus grandes ciudades y donde la dis -
ponibilidad de agua es cada vez más crítica, es hora de que una agencia .. como se recomi .. 
enda más abajo - sea expresa y específi comente encargada de atender a este uso, que puede 
en ciertas circunstancias, llegar a ser competitivo con otros . 

Adviértase, por otra parte, que bajo este rubro queda cubierto no sólo el em
pleo de los recursos hídricos en el descanso y esparcimiento diario, y anud l el e in población 
estable, si no como instrumento de la industria turíst ica que e_n el Perú tier.e 1·ambién consi
derable entidad. 

l. USO PISCICOLA 

E 1 que a este t rabajo concierne - el de aguas dulces- está a cargo de una de 
pendencia del Ministerio de Agricul tura, que actúa con eficiencia. Como se propone con-: 
centrar en él los demás usos del agua, no se hacen necesarias recomendaciones al respecto. 

J. CONTROL DE INUNDACIONES 

Si bien la Dirección de Aguas de Regadío es la responsable y se ocupa, den
tro de la 1 imitación de sus medios, de la construcción de defensas ribereñas, es preciso odver 
tir que la defensa contra este efecto nocivo de las aguas se logra con más eficiencia con -
otros tipos de obras y trabajos, que van mucho más allá de las defensas ribereñas y que no ha 
cen al manejo del agua, si no al de la tierra y al de la flora. Por ello se recomienda más 
abajo poner expresamente una plena responsabi 1 idad sobre esta materia, a cargo de la agen
cia hídrica cuya organización se auspic ia . 

K. CONTROL DE CONTAMINACION 

El Ministerio de Salud Públi ca tiene facultades y actúa con eficiencia en el 
Control de la contaminación de las aguas de consumo doméstico o municipal. Pero hay otros 
tipos de infección dañinos que no son de su responsabilidad. Por ejemplo: el que los relaves 
mineros causan en las aguas empleadas abajo de las minas en agriaJ ltura, afectando a ésta , 
o a los animales y no a los seres humanos . O el que industrias, aunque no empleen aguas, 
causan sobre aguas de riego o de consumo humano, por vaciar sus desperdicios an cursos de 
agua. Más abajo se recomienda poner todos estos aspectos bajo expresa responsabilidad de 
la autoridad de aguas. 

L. AGUAS SUBTERRANEAS 
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La prospección, alumbramiento y uso de las aguas subterráneas requieren el 
empleo de técnicas muy especiales, la hidrogeología y la geofísica. 

La Dirección de Irrigación del Ministerio de Fomento tiene un Departamento 
de Geotécnica. La Dirección de Aguas de Regadío también tiene una pequeña dependencia 
relativa a aguas subterráneas . Algunas otras agencias del gobierno peruano se ocupan tam -
bién de hidrogeología, junto con otros aspectos de la geología: el Instituto Nacional de lnves 
tigación y Fomento Minero y las Direcciones de Minería y de Petróleo. 

Pero no hay ninguna agencia directamente responsable de todo el problema 
global de las aguas subterráneas, ni tampoco ninguna dotada de equipos de perforación ade -
cuados, ni para trabajos de investigación, ni para los de aprovechamiento. No hay un cen -
so completo de las explotaciones, ni autoridad alguna controla ni tiene poderes regulatorios 
en orden a la conservación de los recu rsos hídricos subterráneos. Tampoco ninguna cuida de 
la recíproca influencia e interdepend e ncia que tiene con las aguas superficiales, tanto en 
efectos benéficos como nocivos. Todo lo apuntado es lo que se trata de remediar con la re
comendación que más abajo se formula de organizar una Dirección de Hidrogeología y Aguas 
Subterráneas en la nueva agencia híd rica propuesta, en la que deberían concentrarse todos . 
los medios humanos y materiales actualmente dispersos en pequeñas y múltiples oficinas. Las 
Naciones Unidas están prestando asistencia técnica en esta materia, de la cual no se puede 
obtener toda la eficiencia deseable, a causa del factor institucional que aquí se aconsejar.:_ 
mover. 

M. RESEÑA 

E 1 panorama que exhibe la presente descripción es bien negativa. El factor 
institucional conspira, sin duda, en Perú en contra de un mejor y mayor rendimiento de sus re 
cursos hídricos. Probablemente sin aumentar gastos públicos, sólo con una reordenación de
funciones y reagrupación de agencias administTativas, se podrá obtener una considerable me
jora en la situación . El la deberá, además, ser acompañada por la reforma legal, tema del 
que nos ocuparemos en otra oportunidad. Ambas parecen ser tareas urgentes. 

No se leerá en este estudio apreciaciones contrarias a la descentralización te 
rritorial de la administración pública, traducida, entre otros aspectos, en las corporaciones re 
gionales y departamentales existentes. Pero sí es preciso decir que esa descentralización -; 
conveniente en la faz operativa, no es incompatible con una centralización en el planea 
miento, o al menos, en la adopción de decisiones de política hidráulica de repercusión yám 
bito nacional. - -

La coordinación a nivel de valles - que son las "regiones" en materia hidro -
gráfica - parece indispensable y es materia de una recomendación especial. 

-10-



11.RECOMENDACIONES 

A. CRITERros· GENERALES QUE LAS INSPIRAN 

La situación institucional descrita en la Parte 1 hace menester formular re
comendaciones en orden a obtener una mayor eficiencia, tanto en la programación del de
sarrollo de los recursos hídricos del Perú, como en su administración o manejo. Ellas sefor 
mulan a continuación, con arreglo a los siguientes criterios básicos: 

a) Se trata que las recomendaciones sean inmediatamer.;e practicables con 
arreglo a las circunstancias preva lentes, de lugar y oportunidad, en vez 
de sugerir soluciones académicamente perfectas pero irrealizables. Por 
el lo es que se proponen tres etapas, dejando para la tercera soluciones 
de mayor envergadura, que por el momento no parecen asequibles. 

b) Se procura recomendar los mínimos cambios posibles en la actual estruc 
tura institucional, compatibles con el aumento de eficiencia que se tra 
ta de lograr. -

c) Se trata de lograr el uso múltiple, coordinado e integrado de los recur 
sos hídricos, en orden a obtener de éstos mayor rendimiento a menores 
costos. 

d) Se procura que la programación del desarrollo hídrico ensamble con el 
programa global (nacional) de desarrollo, tomando en cuenta sus pun
tos de contacto con los otros sectores imp 1 i codos. 

e) Se trata de centralizar en un sólo Ministerio la mayor cantidad posible 
de funciones y responsabilidades públicas en que esté envuelto el uso 
de aguas, en orden a lograr el objetivo señalado en 11 c 11

, de conseguir 
el uso integrado y coordinado de los recursos hidricos. Habida cuenta 
de que el uso rural del agua es sin duda prevalente sobre los demás, en 
la Sierra y Costa peruanos -donde casi la totalidad de la población- se 
ha escogido al Ministerio de Agricultura para central izar en él las ac
tividades gubernamentales aludidas. Esta eleccion lleva insita una pri 
mera recomendación: la de que en la primera oportunidad posible se -
cambie el nombre de dicho Ministerio, por el de "Agricultura y Aguas" 
lo que definiría mejor sus responsabi 1 idades. 

Por uso 11 rura l 11 de 1 agua se ha precedentemente, tanto el agropecuario, 
esto es, en riego, en abrevado de ganado, en silvicultura y en piscicul 
tura, como en el suministro de agua potable y de sistemas de evacua--

-11-



ció n de ag uas servidas a comunidades cam pesinas y pequeñas pob laci~ 
nes rurales. El ave namiento y e l contro l de inundac iones que dan in -
c lu ídos e n este conce pto. 

No atañe al autor del pre se nte informe estudia r ni re comendar cam 
bios en la est ructura ge neral de la ad mini st ra c ión públ ica peruana, de 
donde no pueda ni deba opi na r e n ge ne ral sobre una reforma adminis -
trativa, la que aparece sin e mbargo como un pre-req uisito para la efi
ciencia e n la formula ció n y eje cución de un programa de desarrollo =. 
conómico y soc ial a cele rado . El autor perc ibe cla ramente que su re -
comendac ión de t ransferi r respo nsabi 1 idades de los Ministerios de Fo -
mento y de Salud Públi ca al de Ag ricultura ("y Aguas") puede herir 
suscept ibi 1 idades, muy huma nas . Pe ro no se trata aquí de apreciar s_!. 
tuac iones pe rsonales, si no objeti vamente , de sugerir lo que se encuen 
t ra más recomendable desde el punto de vista del inte rés público gene 
rol de la Nac ión peruana. La concentración de funciones en un Mi = 
nisterio de Obras Públicas , por el me ro hecho de que aquel las envue 1-
van la realizac ión de t rabajos y el empleo de téc nicas de ingeniería , 
está cediendo paso en otros países haci a una distribución de funciones 
que atiende a se cto res de la a c t iv idad económi ca (energía, transportes~ 
comerc io, etc º) o al uso pre va le nte de determinados recursos naturales. 
Esto último, particula rmente, cuando, como e n el caso del Perú, estam 
bién impresci ndible procurar el uso múltiple, coordinado e integrado -
de esos re cursos. Por otra parte , lo c iencia y técnica de la ingeniería 
al extende r cua ntitativamente su campo de a cción, ha hecho necesa -
ria su d ive rsifi cación y especialización, a punto tal que ya muchas e~ 
pecialidades en ingenie ría son interdisciplinarias (vg: ingeniería sani
taria, ingeniería ag rícola, inge nie ría de administración empresaria, e
conomía de la ingenie r ía, etc e). Por el lo es que, puesto a escoger en 
cual Ministerio concentrar el manejo de los recursos hídricos, ha adop 
todo por aquél que a la vez es responsable del uso primordial del aguO: 
el de Agricultura, desechando la consideración, que halla secundaria, 
de que la const ruc ción de obras públicas sea una de las actividades im 
plicadas . 

Adviértase , por otra pa rte , que e n la admi nistración de los recursos hí 
dricos, la const rucc ión de obras es sólo una fa z de las implicadas. Ef 
planteamiento empieza mucho antes, envue lve mu cho más, y termina 
mucho más allá de los me ros proye ctos de ingeniería civil, y ·quizá el 
haber atendido solamente a estos últimos es la causa de que algunas o 
bras hidráulicas no estén todavía plenamente utilizadas. La operaci6n 
de las obras hidráulicas hace ya má s a las técnicas envueltas en los u
sos a que sirven : agronomía 1 pisc icultura , se rvi c io de comunidades yp~ 
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blaciones, abastecimiento eléctrico rural y urbano. En todos éstos, en 

la Costa y Sierra peruanas predominan claramente los usos rurales o a

grícolas, de responsabi 1 i dad de 1 Ministerio de Agri cu 1 tura. 

La concentración sugerida permitirá también que la concepción, cons

trucción y operación de cada obra esté a cargo de una misma agencia, 

lo que supone que un mismo criterio técnico-e conómico y quizá tam -

bién las mismas personas, presida esas diferentes e.topa~, con beneficio 

en la eficiencia. Ocurre hoy que las obras princ : µ.1l e~ ~:on proyecta -

das y construídas por una agencia de un Ministerio y luego son mane -

jadas por otra de uno diferente, lo que· produce unr,. d~sconexión que 

es evitable y acense jable. 

Suele acudirse a indagar como ha sido resuelto este problema en otros 

países. Al respecto hay que hacer dos prevenciones: no cotejar con 

países que ya han alcanzado el pleno desarrollo del uso de sus recur -

sos hídricos, donde el problema es distinto. Ni ! imitarse a averiguar 

si en un país similar (Venezuela, por ejemplo) se procede de un cierto 

modo, sin averiguar si en ese país las cosas marchan satisfactoriamente 

(En Venezuela sucede exactame nte lo contrario). 

La eficiencia y el campo operativo del Ministerio de Fomento no se re 

sentiría si se sacan de su jurisdicción las dependencias que se rece 

mienda en este informe, pues por el contrario, el recargado tiempo del 

Ministro y de su personal quedarán más 1 ibres para ser concentrados en 

la importante e indispensable acción de fomento. Adviértase que hay 

varios otros Ministerios en la administración pública peruana que tam

bién construyen obras públicas (Guerra, Educación, etc.) sin que el lo 

haya dado lugar a críticas ni resistencia. 

Finalmente, repárese en que el cambio de nombre sugerido para el Mi

nisterio de Agricultura no envuelve sólo el aspecto formal, sino unacla 

ra ampliación de sus responsabi 1 idades, haciéndolas extensivas a casi -

todos los usos del aguaº Ha jugado también para determinar el sentido 

de esta recomendación e 1 hecho de que actua 1 mente es ese Ministerio, 

a través de su Dirección de Aguas de Regadío, la autoridad conceden

te, y por tanto normativa y de control para todos los usos del agua, in 

cluso cuando son otras dependencias estatales las que pretenden usar-:. 

las. 

f. Un uso del agua queda excluído de nuestra recomendación de concen

trarlos todos en una misma agencia: la navegación y la flotación, co -
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mo medios de transporte de personas o mercaderías. En e 1 Perú sólo los 
ríos vertientes al Atlántico son navegables o flotables, ésto es, idóneos 
como medios de transporte. Y aún así, lo son sólo una vez que han des 
cendido de la montaña y entrado a la llanura amazónica. En tales lu:
gares la abundancia de agua es tal que no aparecen otros usos como 
competitivos con la navegación, pues aún los usos más consuntivos no 
podrían en peligro la navegabilidad. En tales circunstancias tendría 
un fin sólo académico, transferir las responsabilidades en materia de na 
vegación a agencias distintas a las que hoy las detentan. Cabría sólo 
acotar la deficiente ubicación de la Administrac ión Portuaria en el Mi 
nisterio de Hacienda, particularmente cuando -al menos teóricamente
sus responsabilidades no son sólo de p~rcepción de tributos, si no de 
construcción y operación de obras portuarias, incluso fluviales y lacus 
tres. Y es úti 1 también sugerir la conveniencia de una coordi nacióñ 
entre las capitanías de puertos fluviales y lacustres (Puno, !quitos y 
Maldonado dependientes del Ministerio de Marina) con la Administra
ción Portuaria, mientras sea ésta la responsable de mantener o mejorar 
la navegabilidad de los ríos y lagos. Por otra parte, se nota la ausen
cia de una agencia responsable de promover la navegación fluvial y lq 
custre, en cuanto concierne a las embarcaciones que deberían cumplir 
tales serviciosº Seguramente una corporación de desarrollo de la Ama 
zonía peruana sería la más indicada para asumir tales deberes. 

g. El agua subterránea es idónea para todos los usos, excepto el energéti 
coy el de navegación. Merece un tratamiento especial en vista de 
las particulares técnicas necesarias para su prospección, alumbramien
to y explotación. Recomendamos ponerlas bajo la misma autoridad que 
maneje las aguas superficiales, en vista de su interdependencia con és 
tas y con su uso. Si bien la nidrogeología tiene muchos contactos coñ 
otras ramas de la geología, no es menos cierto que el la hace a uno só
lo de los aspectos de 1 aprovechamiento de los recursos h í dri cos subte -
rráneos, y que constituye en sí misma una especialidad muy diferencia 
da. La integración del mane jo y uso del agua subterránea con el de 
la superficial parece ser un factor primordial para aconsejar que sean 
administradas conjuntamente. 

B. TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y OFICINAS 

l. Se recomienda: 

a. Transferir del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al de A
gricultura ("y Aguas") (a su propue-sta Dirección Nacional de Recursos 
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Hídricos), todas las responsabilidades que actualmente tiene el prime
ro (Sub-Dirección de Ingeniería Sanitaria) bajo la Ley 13997 de So -
neamiento Básico Rural y su Reglamento, relativos al estudio, proyecto 
y construcción de obras, pozos o sistemas de suministro de agua pota -
ble y disposición de aguas servidas a poblaciones rurales de menos de 
2000 habitantes. El persona 1, bienes, créditos presupuestarios y obl i -
gaciones contractuales de dicha Sub..,Dirección debe n ser incorpora -
das a la Dirección de Obras Sanitarias, que se prr; pone pasar bajo de -
pendencia de la nueva Dirección Nacional de Rec•uso•, t-.Jídricos del 
Ministerio de Agricultura {y Aguas). , 

b. Agrupar en una 11 Di rección Nacional de Recursos Hídricos" las actua
les Dirección de Agua de Regadío y Servicio de Agrometeorología e 
Hidrología del Ministerio de Agricultura¡ y las Di rección de Irrigación 
y Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento Y Obras Pú 
blicas¡ transfi ri endo a la nueva Dirección Nacional todo el personal ; 
bienes, créditos presupuestarios y obligaciones contractuales de las a -
gencias transferidas. Conviene que dichas Dire cciones y Servicio con 
serven su rango y jerarquía actuales, de modo que el sugerido Director 
Nacional de Recursos Hídri cos debería tener un rango y una asigna -
ción presupuestaria intermedios entre el de Secretario General del Mi 
nisterio y ei grado de Director en el mismo. Su título podría ser el de 
Sub-Secretario {de 1 Ministerio) para Asuntos Hídri cos , o Secretario 
General para Asuntos Híddt::os, o Director Nacional de Recursos Hídri 
cos, y los actuales Directores y Jefe del Servicio transferidos deberiañ 
quedar bajo su inmediata autoridad, pero conservando su actual jerar -
quía de Directores. 

La Dirección Nacional de Recursos Hídricos debería ser una dependen 
cia del Ministerio de Agricultu ra {y Aguas) y debería estar integrada
por las siguientes Direcciones: 

1. Administración, Personal y Servicios Generales; 
11. Control de Derechos y Aprovechamientos y Administración del 

Riego {a base de la actual Dirección de Aguas de Regadío); 
111. Obras Sanitarias {a base de la actual homónima y de la Sub-Di

rección de Ingeniería Sanitaria del M.S. P.); 
IV. Hidrología y Agrometeorología; 
V. Estudios, Proyectos y Construcciones de Obras Hidráulicas (aba 

se de la actual Dirección de Irrigación)¡ 
VI. Hidrogeologío y Aguas Subterráneas {a base de 1 Departamento de 

Geotécnica de la Dirección de Irrigación y de la Sección Aguas 
~m!'l~itb_c;uelo de la Dirección de Aguas de Regadío). 
·~~?, P flr1. 
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2. La <ecomendación "a" permitiría obtener una economía en gastos de administración 
de 1 sector, hoy innecesariamente dupl i codos, y una estandarización de normas y equ i
pos, que al hacer intercambiab les partes y repuestos y permitir compras masivas y uni
formes, redundaría también en economía de gastos y aumento de eficiencia. Por otra 
parte, puesta esta actividad bajo la dependencia no sólo de un Ministro, si no de un 
mismo Director Nacional, ello permitirá atende r al p~ oblema de la inficción de las a
guas de consumo humano y a la influencia de las superficiales sobre las subterráneas. 

3. La recomendación 11 b 11 ha quedado fundada precedentemente (A, 11e 11 y 
11g 11

) y no a m=. 
nester de más consideraciones. Se tiene conciencia de que se está proponiendo tam -
bién introducir un nuevo grado o escala jerárquica en la Administración Pública (Di
rección Nacional, o Sub-Secretaría General), pero así resulta necesario frente al he
cho de que se propicia agrupar 6 Direcciones bajo un sólo mando. Por otra parte, se 
ha hablado ya de la institución de los viceministerios en Perú. Cuando ésto sea adop 
todo, ciertamente el organismo aquí sugerido sería identificable con uno de éstos. -

4. Hay tres aspectos en que la nueva Dirección Nacional propuesta debería mantener es
trechos contactos -incluso sobre las bases legales actualmente vigentes- con otras a
gencias públicas: 

a. Su Dirección de Hidrología y Agrometeorología debería mantener con 
la dependencia equivalente del Ministerio de Aeronáutica los vínculos 
de cooperación actualmente establecidos, y debe ría conservar, mien -
tras rija el convenio con el Fondo Especial de las Naciones Unidas, el 
grado de autonomía operativa y administrati 1a indispensable para el 
cumplimiento de dicho contrato; 

b. La propuesta Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas debe -
ría mantener sus vínculos de cocperación con el Servicio de la Carta 
Geológica, con el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mi
nero (IN IFM) y con las Direcciones de Minería y Petróleo, en orden , 
especialmente, al recíproco intercambio de información geológica. La 
actividad hidrogeológica de INIFM podría se r íntegramente asumida 
por la nueva Dirección de Hidrogeologí a y Aguas Subterráneas; 

eº El proyecto y construcción de obras hidroeléctricas (o de uso múltiple 
incluso el energético) debería ser responsabilidad propia de la nueva 
Dirección Nacional propuesta, a través de su Dirección de Estudios y 
Proyectos y Construcciones de Obras Hidráulicas (actual· Dirección -
de Irrigación), debiendo coordinar el planeam iento y los proyectos,con 
la Dirección de Industrias y Electri cidad del Ministerio de Fomento, a 
través de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
( ONERN ) • En cuanto a la operación de las obras, salvo que éstas 
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fueran exclusivamente energéticas, debería estar a cargo de la Direc 

ción Nacional de Recursos Hídricos, en la parte hidráulica común . Los 

insta 1 oc iones energéticas mismas y las redes de e 11 as derivados, ya de 

berían ser operadas o controladas por la Dirección de Industrias y

E lectricidad . 

5. No parecería justificable que el Fondo Nacional de Desarro llo Económico continué 

planeando obras hidráulicas, ni licitando su construcción, una vez que la propuesta 

Dirección Nacional de Recursos Hídricos estuviese funcionand o fCT I cuno ha sido su -

gerido. En tales circunstancias las funciones del Fondo en esta materia deberían ser 

limitadas a asignar partida5 globales de fondos que cormsponda, r J1a que la citada 

Dirección Nacional las invierta y maneje por sí misma . También deberían cesar, por 

consiguiente, las funciones , en esta maf·e ria , de las Juntas Departamentales de Obras 

Públicas. 

C. ASIGNACIONES DE NUEVAS RESPONSABILIDADES 

Hay varios campos o sub-secto res en el sec to r hídrico en los que la 

responsabilidad de planeamiento o de operación no está atribuído a ninguna agencia, y es 

preciso salvar esos vacíos, para lo cual se recomienda: 

a . Atribuír a la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

la responsabi 1 idad de : 

l . Centralizar, archivando y tabulando duplicados de las respecti 

vas informaciones, toda la información meteorológica, hidrome 

trica, hidrológica e hidrográfica que debe recoger la nueva DI 

rección Nacional de Recursos Hídricos, las dependencias de los 

Ministerios de Marina y Aeronáutica que la recogen, y las cor 

poraciones, municipalidades y otras agencias públicas centrafT 

zadas o independientes; -

11 . Dictar normas uniformes para la preparación de proyectos, que 

permitan su comparabi 1 idad y evaluación, que deben ser obliga 

torios pa ra todas las agencias centralizadas o independientes -

que hagan estudios o proyectos en que esté envuelto el uso de 

recursos hídricos . Debe así mismo dictarse una norma que obli

gue a esas agencias y corporaciones a remitrr una copia de ta

les estudios y proyec tos a la mencionada Oficina Nacional de 

Evaluación de Recu rsos Natu rales (ONERN), antes de su pues

ta en construcc ción u operac ión , para su evaluación y asigna-

ción de prioridad po r el INP . Tal norma debe alcanzar 

también a los proye c tos que no usando recursos ht-
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dricos, envuelvan usos alternativos o competitivos con éstos. Y 

la norma debe llegar hasta vedar la asignación de recursos del 

Presupuesto Nacional, o prohibir la inversión de fondos propios 

o especialmente asignados, mientras el INP no les reconozca 

prioridad. Este principio debe extenderse tanto a los gastos en 

construcción de obras o trabajos, como en preparación de estu

dios o proyectos preparatorios o preliminares a las obras; 

11. Convocar a reuniones a representantes de agend as públicas o 

del sector público independiente, implicadas en el manejo de 

recursos hrdricos, cuando halle que existe duplicación de tareas 

o ausencia de acf'ividad en determinados campos, con el objeto 

de procurar una coordinación en la acción, que evite las super 

posiciones o llene los vacíos y lleve al cumplimiento de los pro 

gramas nacionales o regionales de desarrollo hidráulico o co -: 

nexos, e informar al Presidente de la República cuando no logre 

esa coordinación. 

b. 1 Atribuir a la Dirección Nacional de Recursos Hídricos la responsabili

dad de programar y ejecutar un programa para e 1 uso recreativo de las 

aguas, tratando que sirvan al descanso y esparcimiento de la población 

-especialmente urbana= y a la industria turística y asignando pre la -

ción a éste sobre otros usos, cuando las circunstancias así lo justifi 

quen; 

c º Atribuir a la misma Dirección una clara responsabilidad en la progra

mación y promoción del uso industrial -consuntivo o no- de las a -

guas, proyectando la demanda de agua proveniente de 1 desarrollo in -

dustrial, especialmente en el área de la Costa donde la disponibilidad 

es crítica, y asignándole prioridad sobre otros usos, cuando las indus -

trias a desarrollar presenten mayores beneficios económicos desde el 

punto de vista social. 

d. Atribuir al Ministerio de Agricultura (y Aguas) la responsabilidad de 

lograr una efectiva complementación y coordinación del aspecto hi -

dráulico de la distribución de las aguas, con los problemas agronómi

cos concernientes a su uso, particularmente mediante la investigación 

y extensión agrícolas referidas al riego, con el objeto de lograr un me 

jor rendimiento de los caudales utilizados y una economía en los con-: 

sumosº Es principalmente con el SIPA que esta complementación de -

be ser logradaº 

e. Atribuir a la Dirección Nacional de Recursos Hídricos la responsabill._ 
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de cuidar de que no se preparen estudios o proyectos contemplando u
sos singulares de un recurso hídrico, allí donde el uso múltiple sea po
sible y recomendable. Y también la de ensamblar - a través del INP 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) - los 
programas de desarrollo hidráulico con los energéticos, de transporte y 
de crecimiento urbano. 

f. Atribuír a la misma Dirección Nacional, claramente , la responsabi li -
dad de proyectar y ejecutar no solamente defensas ribereñas, si nodon 
de sean viables, obras y trabajos de control y preven c iÓl' de inundacio 
nes, en defensa tanto de poblaciones ~rbanas, com0 r:Je sectores rurales. 

g. Atribuír a la misma Direcc ión Nacional la prevención y control de la 
inficción, tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas, 
sea que las aguas contaminadas desmedren usos urbanos de las aguas , 
como que dañen a la agricultura o ganadería, debiendo actuar en coor 
dinación con las Direcciones de Industrias y de Minería de 1 Ministerio 
de Fomento cuando la inficción provenga de actividades industriales o 
mineras. 

h . Atribuír a la misma Direcc ión Nacional la responsabi 1 idad de progra
mar obras y trabajos de avenamaento, desag·ues y control de saliniza .. 
ción, y la de ejecutarlos cuando el los deban o convengan estén a car
go del sector público. 

i. Atribuír a la misma Dirección Nacional, a través de su Dirección de 
Hidrogeología y Aguas Subterráneas la responsabilidad de formar y man 
tener actualizada un catastro de todos los alumbramientos de agua sub
terránea, existentes o futuros, del uso y comportamiento de las diferen 
tes napas que localice, con el designio final de hacer y mantener O\ 
día un balance hídrico de cada cuenca subterránea que localice. Y 
darle también la facultad de limitar o condicionar las perforaciones o 
su uso, cuando así lo aconseje el interés público. Darle finalmente , 
los medios materiales para que pueda hacer perforaciones para prospec 
ción y también para alumbrar aguas, en los lugares y circunstancias en 
que sea recomendable por motivos de fomento, sustituir a la actividad 
privada . 

j. Crear los Comités de Cuencas o Val les, a que se alude más abajo, pa
ra la coordinación a nivel regional . Los ingenieros Administradores 
Técnicos de Valles deben tener la responsabilidad de organizar y ha -
cer funcionar estos comités y de servirles como secretarios técnicos y 
ejecutivos permanentes . 
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D. COORDINACION PARA EL PLANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRADOS 

1 . Primera Etapa: 

a. COMITE INTERMINISTERIAL DE RECURSOS HIDRICOS 

Aún antes de ejecutar las medidas sugeridas en B, 1, supuesto que ellos 

requieran sanción legislativa y que ésta pudiere demorar, podría por 

Decreto Supremo lograrse una primera y transitoria forma de coordin~ 
ción constituyéndose un Comité lnterministerial de Recursos Hídricos, 

formados por los Ministros de Agriru ltura, Fomento y Salud Pública,e~ 
cargado de recomendar, para su sanción por el Presidente de la Repú ... 

blica y el Congreso cuando corresponda, las grandes líneas de la po "" 

lítica hidráulica y de aprobar los programas de desarrollo hidráulico 

que le someta el INP . Este, por Órgano de la Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), podría actuar como Se"" 

cretaría Técnica Permanente del aludido Comité lnterministerial y és 

te podría actuar como Comisión Interna del Consejo Nacional de De ... 

sarrol lo, de modo de ensamblar los programás hidráulicos con el Pro

grama Nacional Global. El Jefe del INP debería poder invitar a los 

ministros integrantes de 1 Comité a reunirse, cuando fuere necesario, y 

a tales reuniones podría también poder invitar, sólo con voz consulti 

va, a representantes de corporaciones regionales o sectoriales, o de

otras agencias públicas centralizadas o independientes, implicadas en 

el uso de recursos hídricos . Los acuerdos que en tales reuniones se lo 

grasen, deberían tener el valor de Resoluciones Ministeriales, válidas 

en el ámbito del respectivo Ministerio. 

b. COMITES DE CUENCAS O VA.LLES 

Cada cuenca o val le, y particularmente en la costa peruana, constitu 

ye una unidad (física-económica, donde sus recursos naturales ínter-: 

dependen fuertemente. Los límites territoriales los define el divorcio 

de las aguas . En verdad los tramos superiores de los ríos, en sus naci

mientos y en las partes que escurren por las Sierras, no provocan ni re 

quieren los mismos usos que enla Costa, ni éstos usos, por lo general,

influyen aguas abajo en la región de la respectiva cuenca o que asien 

ta en la Costa . Esto es así por la particular conformación de la geo-: 

grafía peruana . Por el lo, es que cuando aquí se alude a "cuenca" o 
11 va l les 11 en verdad se está refiriendo a subcuencas, ésto es, a la parte 

de cuencas que está en la región de la Costa . La experiencia y una 

largo tradición burocrática ya ha definido esas cuencas o valles, y ca 

da una es asiento de una "Administración Técnica" dependiendo de -

la actual Dirección de Aguas de Regad ío. Algunos valles son tan pe-
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queños y próximos que ha sido aconsejable, por resultar más barato, a
gruparlos bajo una misma administración común. Pero las actual"es ad 
ministraciones se limitan, principalmente, a distribuir las aguas para -
riego y a realizar los trabajos de operación y mantenimiento de las o
bras hidráulicas existentes. 

Se recomienda enfáti comente expedir un Decre to Supremo que regle en 
general la organización y funcionamiento de Com ités de Cuencas, y 
que encargue a los Administradores Técnicos y también a los Honora -
rios de la Sierra, la constitución, puesta en marcha, y mantenimiento 
en actividad pe rmanente de tales Comités, bajo '..JS siguientes bases: 

(i) Deben se r formados por los funcionarios superiores con sede o ju 
ri5d icción en el respectivo valle, cualquiera sea el ministerio o 
agencia del sector público independiente de que dependan, que 
tengan responsabilidades atinentes a cualquier uso del agua o 
que puedan influir en cual.:tuiera de sus usos o efectos nocivos • 
Respecto del Sector Público Independiente, el decreto debe con 
tener una invitación a integrar tales Comités. -

(ii) Representantes de los diversos sectores de usuarios (regantes,con 
sumidores de agua potable o de hidroelectricidad, etc.) designa 
dos por las entidades gremiales representativas de los diferentes 
grupos de interés (grande, mediano y pequeña agricultura, por e 
jemplo) deben también ser invitados a integrar los Comités. -

(iii) Los Comités deben sesionar mensualmente, o con mayor frecuen
cia, cuando las circunstancias así lo requieran y el Administrador 
Técnico respectivo debe formar la agenda, preparar los documen 
tos de trabajo, cursas las citaciones y presidir las reuniones. -

(iv) El objeto de las reuniones debe ser el recíproco intercambio de 
información atinente al mejor uso y conservación de los recur -
sos hídricos y otros recursos naturales conexos (aguas superficie 
les y subterráneas, tierras, bosques y praderas, fauna y flora a_
cuáti ca, etc.) y la coordinación -a nivel del val le- de las ac
tividad pública y privada implicada en el uso de tales recursos. 
Cuando se produzcan desacuerdos sustanciales sobre asuntos de 
importancia, el Administrado r respectivo debe informar a sus su 
periores para que el Ministro haga al nivel presidencial los pla~ 
teamientos pe rtinentes. 

Esta recomendac ión se inspira, tanto en la exitosa experiencia 
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2. Segunda Etapa: 

del Plan Chillan, ejecutado en Chile en condiciones institucio
nales, si mi lares, como en los Comités de Cuencas de Ríos, que el 
Presidente Eisenhower regló e instituyó en los EE.UU. en 1955 , 
como comités de coordinación inter-agencias (federales y esta -
tales). Y, particularmente, en la desconexión con que el exper
to ha notado que actúan actualmente en Perú, los diversos fun -
cionarios implicados en el manejo de recursos hídricos, a nivel 
de valles, aún en el caso de los que dependen de diferentes di
recciones de un mismo ministerio. 

Dirección Nacional de Recursos Hídricos, en el Ministerio de Agricultura y 
transformación de este en Ministerio de Agricultura y Aguas. Sólo cabe remi 
tirse a lo recomendado detalladamente en B y C, cuyas recomendaciones, en 
varios casos, requieren sanción legislativa. La oportunidad de ésta podría a 
provecharse para dar mayor imperio da las normas orgánicas de los Comités -
de Cuencas o Valles. 

3. ETercera Etapa: 

Creación del Ministerio del Agua o de Recursos Hídricos • En un país como 
el Perú, donde el uso del agua tiene tanta influencia en su economía, y tam 
bién en su desarrollo social, la creación de un Ministerio ad hoc -por otra -
parte ya recomendada por reuniones internacionales- parece ser el deside -
ratum. 

Las presentes circunstancias financieras, que aconsejan una contención en los 
gastos públicos, no permiten sin embargo recomendar como de factura inme -
diata la creación de tal Ministerioº 

Tampoco parecería ello oportuna en el futuro inmediato cuando parece visi
ble y evidente la necesidad de una reforma administrativa global, que quizá 
deba incluir una re-estructuración y redistribución de funciones entre todos 
los ministerios. Y que puede dar lugar a introducir la institución de los vi
ceministerios o subsecretarías de Estado en el cuadro orgánico de la adminis 
tración pública peruana.. Todo el lo hace aconsejable aguardar esa oportunT 
dad para plasmar entonces la indudablemente conveniente creación de un -
ministerio especial, dedicado únicamente al agua, imitando el _exitoso mode
lo me ji cano. 

Lima, Enero 23 de 1964 

Guillermo J .. Cano - Experto DOAT/CEPAL 
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